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Morir en el trabajo: Un clamoroso silencio. 
Día mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

“Es urgente una movilización general de las concien cias y un común 
esfuerzo ético para poner en práctica una gran estr ategia a favor 
de la vida”  (Juan Pablo II) 

El Ministerio de Trabajo ha publicado los datos oficiales del Informe de 
Accidentes Laborales del año 2015. La realidad que muestran esos datos es 
aterradora. En 2015 se produjeron más de 518.000 accidentes laborales con 
baja, en España, 5,7% más que en 2014. De estos, resultaron mortales 608. 
Veintiocho más que en 2014. 

En Andalucía sufrimos un incremento de accidentes con 75 muertes. Córdoba 
con 11 muertes aumentó en un 38%. 

Y seguimos en 2016. Sólo en enero, hubo más de 6.000 accidentes en 
Andalucía. 47 de éstos, graves, y 6 mortales. 

Con estos datos queremos mostrar el terrible contraste que existe entre esta 
sangrante realidad y el clamoroso silencio social que la envuelve. La gravedad 
de lo que ocurre con la vida de las personas en el trabajo es extrema y, si 
además, nos fijamos también en las enfermedades laborales y el creciente 
deterioro de la salud de muchos trabajadores y trabajadoras (por las penosas e 
indecentes condiciones en que son obligados a trabajar o por ser privados del 
empleo) el panorama es bastante peor. Y todo esto ocurre en medio de una 
gran indiferencia social, como si fuera normal… una fatalidad inevitable. 

Pero no lo es. No es normal que trabajadoras y trabajadores vean expuesta su 
salud y su vida en el trabajo. Tampoco es ninguna fatalidad inevitable, tiene 
causas bien concretas y evitables: la creciente precarización del empleo; las 
indecentes condiciones de trabajo; el incumplimiento de la normativa legal, la 
debilidad de la Inspección de Trabajo; la escasa cultura de prevención de 
riesgos; el escándalo de utilizar la «crisis» como pretexto para eludir la 
obligación empresarial en la prevención e inversión en la materia; el miedo a 
perder el empleo … En suma, la pérdida de la dignidad de la persona en el 
trabajo. Como dicen los sindicatos, garantizar la salud integral en el trabajo 
debe ser una prioridad del nuevo gobierno. 

Y es que, la indiferencia social ante esta terrible situación es parte importante 
del problema: ¿hemos normalizado sin más esta tragedia cotidiana y crónica? 
¡Reaccionemos! En Córdoba y en muchos otros lugares, la HOAC convoca 
concentraciones públicas y otras iniciativas cada vez que se da una muerte en 
el trabajo. Con ellas mostramos la necesaria solidaridad con el dolor de las 
familias de las víctimas, reclamar respuestas y ayudar a despertar la 
conciencia social. El 28 de abril, por iniciativa de los sindicatos, se celebra el 
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Todos estamos llamados a 
participar e implicarnos. ¡Todos los días son 28 de abril! Por eso... 
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